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Renault convoca un trofeo dentro del 

Campionat de Catalunya RXCAT  

 

   

El primer campeonato de esta especialidad organizado en nuestro país va 

a contar en su temporada inaugural, gracias al acuerdo alcanzado entre V-

Line Org. y Renault, con el novedoso Clio Trophy RX. Un certamen 

protagonizado por la versión de rallycross del Renault Clio, que va a 
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suponer un gran aliciente para los pilotos que quieran incorporarse a una 

disciplina tan novedosa como atractiva. 

  

 

Renault se suma al Campionat de Catalunya RXCAT, un campeonato inédito 

para el automovilismo español, liderado por V-Line Org. junto a la FCA 

(Federació Catalana d'Automobilisme), que ha recibido el respaldo de la 

firma francesa para dar cabida a su propio certamen enfocado específicamente 

a esta especialidad, recién llegada a España. 

  

El Clio Trophy RX nace en paralelo al Campionat de Catalunya RXCAT, con 

la voluntad de constituir la mejor plataforma posible de aprendizaje, tanto para 

las nuevas promesas como para pilotos provenientes de otras disciplinas, que 

pretendan focalizar su trayectoria deportiva en una de las disciplinas más 

espectaculares del automovilismo internacional. 

  

Para ello, el Clio RX (o las versiones Rally5 y Cup del mismo modelo, 

adaptadas al rallycross mediante el kit desarrollado para tal efecto por 

Renault), dotado de un motor turboalimentado de 180 CV, caja de cambios 

secuencial de 5 velocidades, fabricada por Sadev, y amortiguadores Bos, se 

perfila el vehículo ideal, como ya se ha constatado en el Campeonato de 

Francia Junior de RX, para que los jóvenes pilotos puedan familiarizarse con 

esta nueva modalidad y desarrollando sus habilidades en el Circuit de 

Calafat, epicentro del Campionat de Catalunya RXCAT. 

  

Así pues, los cinco meetings que constituyen el calendario de la edición 

inaugural de este certamen organizado por V-Line Org. y la FCA (Federació 

Catalana d'Automobilisme), el primero de rallycross que se convoca a nivel 

nacional, puntuarán asimismo para el Clio Trophy RX, que contará en cada 

carrera con premios económicos y en forma de piezas, y un atractivo premio 

final para el primer clasificado del apartado junior: un volante oficial en la 

primera prueba del Campeonato Francés Junior de Rallycross de 2022. 

 

  



 

  

CALENDARIO CAMPIONAT DE CATALUNYA RXCAT 2021: 

– RX0 (15 de mayo) 

– RX1 (13 de junio) 

– RX2 (23 de octubre) 

– RX3 (20 de noviembre) 

– RX4 (21 de noviembre) 

  

  

 

Contacto: cliotrophy@fr.alpineracing.com 

  

  

 

Prensa Campionat de Catalunya RXCAT 
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